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¿Qué es un discípulo? 

Según el diccionario un discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o 

arte bajo la dirección de un maestro, o una persona que sigue una enseñanza, aun 

cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. 

 

Jesús tuvo sus discípulos cuando vivió en la tierra, que eran sus aprendices, y hoy en 

día nosotros somos sus discípulos, es decir, somos personas que seguimos las 

enseñanzas que Jesús nos ha dejado, a pesar de no haber vivido en los tiempos en el 

que él estaba encarnado.  

 

En el libro de Lucas encontramos varios relatos sobre Jesús y sus discípulos. 

Jesús es bautizado por Juan el Bautista y va al desierto por 40 días, siendo tentado por 

el diablo. 

 

El  primer  relato  después de la tentación  de Jesús en el desierto, que narra el Dr. 

Lucas  es que Jesús principia su ministerio. Por dondequiera que Jesús pasaba, les 

seguía sus discípulos, es decir, gente que estaba aprendiendo de él. 

 

El Dr. Lucas  nos relata que por donde Jesús pasaba, su fama se iba extendiendo. Y así 

como su fama se extendía, sus discípulos aumentaban. 

 

Jesús  no  miraba  sí  eran  pobres,  ricos,  hombres,  mujeres,  publicanos o doctores de 

la ley, a los que querían seguirle y aprender de él, eran bienvenidos. 

 Y les enseñaba de una manera sorprendente para entonces, con autoridad y poder, 

con mucho amor pero con reprensión. 

 

En Lucas 9:1-2 dice: Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad 

sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades.  Y los envío a predicar el reino 

de Dios, y a sanar a los enfermos. 

Jesús tenía un propósito para todo. Primero hizo sanidades y liberaciones; después 

envió a sus discípulos a hacer lo mismo. 

 

Él fue un modelo perfecto de obediencia. Todo lo que vio al Padre hacer, él lo hizo. 

Todo lo que oyó el Padre decir, él lo dijo. Jesús anhelaba ver establecido el reino. 

Él sabía que tendría que duplicarse a sí mismo para propagar las buenas nuevas, así 

que reunió a los más cercanos a él y les dio autoridad de sanar a los enfermos y echar 

fuera los demonios. 



 

Está claro que el mensaje del reino es más que hablar. Hasta que no haya una 

demostración del poder de Dios, el mensaje del Reino es simplemente una buena 

teoría. 

 

Es interesante que el Espíritu Santo escogiera a Lucas, un médico, para relatar esta 

preciosa verdad. 

 

En Lucas 8:43-48, el médico relata la historia de la mujer con el flujo de sangre. 

  

Ella había gastado todo su dinero en médicos que no pudieron sanarla. Un toque en 

Jesús logró lo que ningún médico pudo hacer. 

 

Así qué Jesús envió a sus discípulos con algo más que un sermón. Los envío con un 

mensaje y el poder de mostrar su verdad. 

 

Como discípulos en este tiempo, tenemos la responsabilidad de dar a la gente la 

historia completa. 

 

Hay muchas voces en el mundo tratando de dar a la gente las respuestas que ellos 

desesperadamente buscan. El Reino de Dios se distingue por la acción de la palabra 

hablada. Nosotros como médicos tenemos que dar las respuestas a esa gente con lo 

que el maestro nos ha enseñado. Es fácil hablar sobre las cosas de Dios, pero es tiempo 

de convertirnos en discípulos de acción. 

 

Fuimos llamados a predicar las buenas nuevas del reino. Nuestra vida se convierte en 

el mensaje de Dios a un mundo perdido que sufre mientras extendemos nuestras 

manos para demostrar su amor. 

 

La palabra predicar significa proclamar, publicar o declarar públicamente las Buenas 

Nuevas. Aunque no todos nosotros predicaremos desde un púlpito, su púlpito puede 

ser su vecindario, sus colegas de trabajo, sus pacientes. 

  

El concepto de predicar puede ser amedrentador. Pocas veces nos vemos como 

mensajeros de Dios. 

La clave para liberar el poder de Dios a través de nuestra vida se encuentra en la 

obediencia. ( ejemplo de conducta ) 

 

Los discípulos no fueron por su propio poder, fueron enviados. 

Usted no está limitado a lo que pueda producir, ha sido enviado por Dios a proclamar 

su mensaje y a poner en práctica su palabra. Con la autoridad y la bendición de Dios, 



tenemos que demostrar valientemente su compasión  a aquellos que están débiles y 

enfermos. Tenemos que marcar la diferencia. 

 

La gran palabra de Jesús a nosotros, sus discípulos  "es confiar". 

Cuando Dios nos pone en la relación de discípulos, tenemos que aventurarnos en su 

palabra. Tenemos que confiar completamente en él y cuidar que cuando él nos lleve a 

arriesgarnos, lo hagamos.  ( misiones ) 

 

 

John Stott, en su libro "El discípulo radical " resume lo más esencial de la vida del 

cristiano como discípulo de Cristo. 

 

Su contenido parte de una inquietud, “y es que aquellos que proclamamos ser 

discípulos del Señor Jesús pudiéramos  provocar aquella advertencia: 

¿Por qué me llamáis “Señor, Señor”, y no hacéis lo que os digo?” 

 

Porque “el discipulado genuino es el discipulado que compromete todo el ser” dice. 

 

El autor de este libro apela a ocho características del discipulado que a menudo son 

descuidadas en la vida diaria del cristiano contemporáneo: 

 

 

Primera: No conformarnos 

 

No podemos conformarnos con este mundo. 

 

Tenemos qué resistir a cuatro tendencias de estos tiempos y no conformarnos que 

son: el pluralismo, el materialismo, el relativismo ético y el narcisismo. 

Pluralismo es ACEPTAR y RECONOCER la pluralidad de doctrinas y posiciones. 

Materialismo es la doctrina la cual la única realidad es la materia, o intereses 

materiales. 

Relativismo ético es la doctrina según la cual la realidad carece de sustrato 

permanente, la ética es relativa, depende de... 

Narcisismo: excesiva complacencia en consideración de las propias facultades u obras. 

 

Frente a estas cuatro características de la cultura actual se trata de desarrollar una 

contracultura cristiana, “UN LLAMADO AL COMPROMISO SIN CONCESIONES" 

 

Nosotros, sus discípulos tenemos una doble responsabilidad en el mundo de nuestro 

tiempo. Por un lado debemos vivir, servir y testificar en él; por otro, hemos de evitar 

ser contaminados por él. 



 

“En consecuencia, no se trata de preservar nuestra santidad escapándonos del mundo 

y tampoco de sacrificar nuestra santidad conformándonos al mundo”. 

 

 

 

La segunda característica del discípulo es ser semejante a Cristo. 

 

"Si declaramos ser cristianos, debemos buscar ser como Cristo”. 

Ser como Cristo en su encarnación, en su actitud de servicio, en su amor, en su 

paciente resistencia y en su misión. 

 

 

 

Tercero: Ser maduros. 

 

Los apóstoles en reiteradas ocasiones reprendieron a los suyos por su inmadurez 

exhortándoles a madurar  1 Corintios 3:1-3: De manera que yo, hermanos, no pude 

hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 

 

Os di de beber leche, y no vianda; porque aún erais capaces, ni sois capaces todavía, 

porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y 

disensiones ¿no sois carnales y andáis como hombres? 

 

Es capital desarrollar un discipulado cristiano maduro y para ello no hay nada más 

importante que una visión veraz y nítida del Jesús auténtico. 

 

 

 

Cuarto lugar: el cuidado de la creación. 

 

Dios nos ha dado la responsabilidad de preservar y desarrollar la tierra en 

representación suya. Concepto de mayordomía. 

 

Con esta premisa el cristiano tiene que evitar destruir la naturaleza y, evitar en la 

medida de lo posible la explotación arrogante de la misma. 

Tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a cuidar con atención a la naturaleza. 

Dios creó la tierra y luego nos la sometió con el mandato de que la cuidáramos y 

desarrolláramos todo su potencial para el bien común. 

 

“Lo que Dios nos dio es naturaleza, mientras que lo que hacemos con ella es cultura”. 



Quinto: vivir con sencillez. 

 

Un discípulo está llamado a vivir sencillamente principalmente en relación a los 

asuntos del dinero y de las posiciones. 

Todos nos sentimos sacudidos por la pobreza de millones de personas y perturbados 

por las injusticias que la causan. Los que vivimos en situaciones de riqueza aceptamos 

nuestro deber de desarrollar un estilo de vida simple a fin de contribuir más 

generosamente tanto a la ayuda material como a la evangelización, nos exhorta Stott. 

 

Cierto es que la crisis en nuestro país nos ha afectado seriamente; no obstante, en 

nada es comparable con la situación de muchos países del tercer mundo, por lo que 

estas palabras son totalmente vigentes para nosotros hoy. 

 

 

Sexta característica: el equilibrio. 

 

Partiendo de 1 Pedro 2:1-17 se hace un retrato del discípulo de Cristo: este es como un 

bebé en crecimiento, como piedras en comunión, como sacerdotes en adoración, 

como pueblo de Dios testificando, como extranjeros santos y como siervos de Dios 

llamados a ser buenos ciudadanos. 

 

 

Séptimo: La dependencia 

 

Todos dependemos de todos. 

En cuanto a la frase “No quiero ser una carga para nadie… en cuanto me vuelva una 

carga, preferiría morir”, el autor dice: “Todos hemos sido diseñados para ser una carga 

para otros”. Así lo expresaba Pablo en su carta a los Gálatas  en el capítulo 6:2 

“Sobrellevad los unos las cargas de los otros” 

 

 

 

Finalmente, la octava y última característica del discípulo radical es la muerte. 

 

 “La perspectiva bíblica radical es considerar a la muerte no como el fin de la vida sino 

como la entrada en ella”. 

 

Jesús mismo nos presenta a los que creemos en Él como aquellos que hemos pasado 

de muerte a vida. Y esto tiene consecuencias revolucionarias que se manifiestan en las 

seis situaciones en las que esta perspectiva opera en el creyente: la salvación, el 

discipulado, la misión, la persecución, el martirio y la mortalidad. 


